
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 15 DE 

JUNIO  DEL AÑO 2016. 

        
CONCEJALES  ASISTENTES: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA RUBIO SADIA  

Sres. Concejales-Integrantes de la J.G.L. 

Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE 

Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sra. Secretaria en Funciones: 

Doña RUTH PRIETO GEISSER 

 

 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Collado Mediano, 

siendo las 10:00 horas del día quince de junio de dos mil dieciséis, previa 

convocatoria ordenada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta con arreglo a los 

artículos 21,1.c) de la Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y 112.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, en lo sucesivo R.O.F, en primera convocatoria, se 

reúne la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Collado Mediano, con 

asistencia de los señores concejales relacionados. 

A la hora expresada en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa-

Presidenta declara abierta la sesión, por existir el quórum a que se refiere el 

artículo 113.1.c) del R.O.F., pasándose a tratar los asuntos del Orden del día 

de la forma siguiente: 

 
1. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESION CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2016. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91.1 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, en lo sucesivo R.O.F, pregunta a los miembros de la Junta 

de Gobierno Local, asistentes a la sesión celebrada el día 1 de Junio del año 

2016 si algún concejal tiene que formular alguna observación a la aprobación 

de las actas de dichas sesiones, en su momento distribuidas. 

 Al no realizarse ninguna observación, la Junta de Gobierno Local, de 

conformidad con los artículos 91.1 y 113.4 del R.O.F, por UNANIMIDAD (5/5) 

de sus miembros, ACUERDA: 

Primero: APROBAR el  Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 1 

de Junio de 2016. 

Segundo: Remitir copia de dicha Acta a todos los concejales del 

Ayuntamiento. 

 
2. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 



ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

PREVENCION DE ACTUACIONES  ANTISOCIALES DE LOS QUE SE 

PRESUME RESPONSABLE A D.ª MARÍA DE LOS ÁNGELES BARGUEÑO 

ESTÉVEZ. 

EXPEDIENTE: 89-2016   Nº REGISTRO: CM 0131/2016-S 

Denunciado: Doña María de los Ángeles Bargueño Estévez 

FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

28/03/2016 

10:35 horas 

Av. De Madrid, 1  de este municipio 

HECHO DENUNCIADO: 

No recoger los excrementos sólidos que los animales depositan en la vía pública. Se infringe el Artículo 15 

apartado de la ordenanza municipal  Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y 

Prevención de las Actuaciones Antisociales   2 en el que se señala: Las personas que conduzcan perros 

u otros animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, 

jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles. Los 

propietarios o responsables de animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos 

depositen en la vía pública. 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el Artículo 15 apartado 2 de la ordenanza municipal  Reguladora de la Protección de la 

Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones Antisociales. 

Esta infracción está tipificada como Leve por el artículo 26.f) de la ordenanza municipal  por:   No recoger 

los excrementos sólidos que los animales depositen en la vía pública y/o en los espacios de uso 

público. 

 

DATOS DEL DENUNCIADO: D.ª María de los Ángeles Bargueño Estévez 

D.N.I./N.I.E/D.O.I. 50758819 G 

OBSERVACIONES: 

Se la requiere para que recoja las deposiciones del perro, accediendo.  

ALEGACIONES DEL DENUNCIADO: 

Indica que no tiene bolsa para la recogida. 

 Visto el artículo 8.2 del Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

por la Administración de la Comunidad de Madrid, que dice: Cuando la sanción 

tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en cualquier 

momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del 

procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos 

procedentes. 

Visto que, en el expediente sancionador en materia de animales 

Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones 

Antisociales, en el procedimiento sancionador que se sigue contra Doña María 

de los Ángeles Bargueño Estévez, con NIF: 50758819 G por: “No recoger los 

excrementos sólidos que los animales depositan en la vía pública. Se infringe 

el Artículo 15 apartado  2 de la ordenanza municipal  Reguladora de la 

Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones 

Antisociales  en el que se señala: Las personas que conduzcan perros u otros 

animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en las 

aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al 

tránsito de peatones o juegos infantiles. Los propietarios o responsables de 

animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos 

depositen en la vía pública”; se ha producido el reconocimiento de 

responsabilidad realizando el ingreso de la sanción reducida por un importe 

TREINTA Y SIETE euros con CINCUENTA céntimos (37,50 €) conforme se 

proponía en el apartado Cuarto de la notificación de la comunicación de la 



Incoación del Expediente Sancionador mencionado. 

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran 

en el mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y 

con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 

Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de Julio de 2015, 

delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 

en la sesión celebrada el día 17 de Junio de dicho año, de conformidad con el 

artículo 4 del Decreto 245/2000, de 16 de Noviembre por el que se aprobó el 

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

por la Administración de la Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 

245/2000,  por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

PRIMERO. Con relación a los hechos enunciados anteriormente, se 

consideran probados y así se declaran los siguientes: “No recoger los 

excrementos sólidos que los animales depositan en la vía pública. Se infringe 

el Artículo 15 apartado 2 de la ordenanza municipal  Reguladora de la 

Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Actuaciones 

Antisociales  en el que se señala: Las personas que conduzcan perros u otros 

animales deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en las 

aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al 

tránsito de peatones o juegos infantiles. Los propietarios o responsables de 

animales deberán recoger los excrementos sólidos que los mismos 

depositen en la vía pública”, en base al Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.67 y 28046.71 ante este Ayuntamiento el día 29 de Marzo 

de 2016. 

SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos 

a: Doña María de los Ángeles Bargueño Estévez, con NIF: 50758819 G. 

TERCERO. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 

día 4 de mayo de 2016 Doña María de los Ángeles Bargueño Estévez realizó 

el reconocimiento de responsabilidad realizando el ingreso de la sanción 

reducida por un importe de TREINTA Y SIETE euros con CINCUENTA céntimos 

(37,50 €) conforme se proponía en el apartado Cuarto de la notificación de la 

comunicación de la Incoación del Expediente Sancionador mencionado 

 CUARTO. De conformidad con el artículo 8.2 del Decreto 245/2000, de 

16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, se 

proceda a dar por finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al 

archivo de las actuaciones realizadas. 

QUINTO. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la 

Sra. Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, 

alegaciones e informaciones que obren en el mismo. 
 

3. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCION DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS QUE SE 

PRESUME RESPONSABLE A D. ANTONIO SANTANA CONTRERAS. 



La Sra. Alcaldesa da cuenta del Acta/Denuncia formulada por los 

Agentes: NIP 28046.62 y 28046.74 ante este Ayuntamiento el día 29 de abril 

de 2016, en la cual se señala (en síntesis, y en lo que respecta a la 

observación de los aptdos. b) y c) del art 6 del Decreto 245/2000, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid), lo 

siguiente: 

 EXPEDIENTE: 90/2016   Nº REGISTRO: CM 1002/2016-S 
FECHA. HORA. LUGAR DE LA DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

28/4/2016 

 

Urb Sotogrande, 70 de esta localidad 

HECHO DENUNCIADO: 

Posesión de perros no censados o registrados, o no marcados de acuerdo con el artículo 10 de 

esta Ley. Calificado como falta LEVE por el artículo 24.1.a) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de 

Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid, que dice lo siguiente: es falta Leve: 

La posesión de perros no censados o registrados, o no marcados de acuerdo con el artículo 10 de esta 

Ley 

PRECEPTO INFRINGIDO: 

Se infringe el artículo 10.1de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales 

Domésticos de la Comunidad de Madrid que dice: “Los perros y gatos deberán ser marcados en la forma 

que reglamentariamente se establezca, así como ser censados en el Ayuntamiento donde habitualmente 

viva el animal, dentro del plazo máximo de tres meses contado a partir de la fecha de nacimiento o de un 

mes después de su adquisición. El animal deberá llevar su identificación de forma permanente” 

DATOS DEL DENUNCIADO: D. Antonio Santana Contreras 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. 70835741L 

Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes descritos, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 de Junio 

de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de 

Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 245/2000, de 

16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 

Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  por UNANIMIDAD 

(5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. Iniciar expediente sancionador contra D. Antonio Santana 

Contreras , con NIF: 70835741 L, del que serán Instructor Don Ignacio Suárez 

Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento, y Secretaria Doña Ruth Prieto Geisser, 

que podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento o ser recusados por los 

interesados por las causas y en la forma que determinan los artículos 28 y 29 de 

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. El presunto responsable de dichos hechos es D. Antonio 

Santana Contreras. 

Tercero. Los hechos que se les imputan son considerados como 

infracción Leve, de conformidad con el artículo  24.1.a) de la Ley 1/1990, de 1 

de febrero, de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de 

Madrid, que dice lo siguiente: “es falta Leve: La posesión de perros no 

censados o registrados, o no marcados de acuerdo con el artículo 10 de esta 

Ley”.  

Cuarto. La sanción que se le podría imponer ascendería a 120,20 euros. 

Si el responsable reconociera voluntariamente su responsabilidad, se podrá 



resolver el procedimiento con la imposición, sin más trámite de la sanción que 

proceda aplicando un reducción del 50% sobre su importe, salvo que se 

aprecie fraude o encubrimiento de otras personas o Entidades. Artículo 8.2 del 

D. 245/2000. 

La aceptación del reconocimiento de responsabilidad podrá hacerse de 

forma expresa o realizando el ingreso de la sanción reducida por un importe de 

60,10 euros en la cuenta 2038-2289-71-6000160827.  El plazo de ingreso en 

período voluntario será de treinta días desde la fecha de notificación de la 

resolución que imponga la sanción. (ART.25.1 RD 928/1998). Recibido el 

ingreso de la sanción reducida le será remitido Justificante de Pago 

correspondiente.  

Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 

245/2000, (los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento 

anterior a la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u 

otros elementos de juicio) los interesados podrán, durante el plazo de quince 

días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, formular 

las alegaciones y presentar los documentos que tengan por conveniente y 

proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

 Sexto. Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen 

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos 

en el artículo 12 del D.245/2000. 

 Séptimo. El órgano competente para resolver este expediente, de 

conformidad con el art 21.1.n)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, será la Sra. Alcaldesa, atribución delegada en la 

Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de 

Julio de 2015. 

 Octavo. Notificar la presente resolución al Instructor y Secretario, con 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como a los interesados. 

 
4. EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LOS QUE SE PRESUME RESPONSABLE A D.ª MONICA 

SERRANO TORRECILLA. 

EXPEDIENTE: 88/2016   Nº REGISTRO: CM 0620/2016-S 

Denunciado: D.ª Mónica Serrano Torrecilla 

FECHA. HORA. LUGAR DE LA 

DENUNCIA: 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

02/03/2016. 

21:20 horas 

Plaza Mayor, s/n de esta localidad 

HECHO 

DENUNCIADO: 

Faltar  al respeto y consideración a miembros de las Fuerzas Y Cuerpos de 

Seguridad actuando en el ejercicio de sus funciones 

PRECEPTO 

INFRINGIDO: 

Se considera Falta Leve conforme al artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de 



marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana que dice lo siguiente: es 

falta Leve: 4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un 

miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus 

funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean 

constitutivas de infracción penal. 

DATOS DEL 

DENUNCIADO: 

D.ª Mónica Serrano Torrecilla 

C.I.F./D.N.I./N.I.E/D.O.I. 05312222 G 

 A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la 

propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador en materia 

de protección de la Seguridad Ciudadana, en el procedimiento sancionador 

que se sigue contra D.ª Mónica Serrano Torrecilla, con NIF: 5312222G, por: 

“Faltar  al respeto y consideración a miembros de las Fuerzas Y Cuerpos de 

Seguridad actuando en el ejercicio de sus funciones” según ACTA de los 

Agentes en el que manifiestan que se infringe el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, 

de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana que considera una 

infracción: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un 

miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus 

funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean 

constitutivas de infracción penal”. 

 Esta infracción está tipificada como falta LEVE por el citado artículo 

37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana. 

 Visto que conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Decreto 

245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad 

de Madrid y como se advertía en el Apartado Sexto de la comunicación de inicio 

del expediente sancionador a los interesados, en caso de que no efectuasen 

alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo 

indicado, la presente Resolución de iniciación del procedimiento sancionador 

podría ser considerada como propuesta de resolución. 

Examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el 

mismo, de conformidad con el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, y 

con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 

Régimen Local. Conocidos y examinados los hechos acaecidos, antes 

descritos, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que 

le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto de 19 

de Junio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

158, correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron 

aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada 

el día 17 de Junio de dicho año, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 

245/2000, de 16 de Noviembre por el que se aprobó el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la 

Administración de la Comunidad de Madrid, en lo sucesivo Decreto 245/2000,  

acuerda: 

 Primero. Con relación a los hechos enunciados, se consideran 

probados y así se declaran los siguientes: “Faltar  al respeto y consideración a 

miembros de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad actuando en el ejercicio de 



sus funciones” infringiendo el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, 

de Protección de la Seguridad Ciudadana que dice: Es infracción Leve “La 

falta de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección 

de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción 

penal”, en base al Acta/Denuncia formulada por los Agentes: NIP 28046.73 y 

28046.64 ante este Ayuntamiento el día 7 de Marzo de 2016. 

HECHO DENUNCIADO: Faltar  al respeto y consideración a miembros de las 

Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad actuando en el ejercicio de sus funciones” 

infringiendo el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 

de la Seguridad Ciudadana. 

DATOS DE LA DENUNCIA: Los hechos ocurrieron el 2 de Marzo de 2016, a 

las 21:20 horas en la Plaza  Mayor de este municipio.    

Segundo. Se declara responsable por su participación en los hechos a: 

D.ª Mónica Serrano Torrecilla, con NIF: 5312222G. 

Tercero. Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 23 

de Marzo de 2016, D.ª Mónica Serrano Torrecilla, no ha aportado 

documentación alguna ni formulado alegación que desvirtúe cuanto se le 

imputa. Tampoco ha propuesto prueba alguna de que pretenda valerse. 

Cuarto. Declarar que los hechos arriba expuestos son considerados 

como infracción Leve, de conformidad con el artículo 37.4 de la Ley 4/2015, de 

30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que dice lo siguiente: 

es falta Leve: La falta de respeto y consideración cuyo destinatario sea un 

miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus 

funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean 

constitutivas de infracción penal. 

 Quinto.  Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 

30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las 

leves, con multa de 100 a 600 euros, conforme al artículo 39.1 de la Ley 

4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Sexto. Imponer la sanción de multa por la cuantía de  CIEN euros 

(100,00 €) al haberse considerado la aplicación del principio de 

proporcionalidad en su grado mínimo.   

Séptimo. De conformidad con el artículo 14 del Decreto 245/2000, de 

16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, se 

proceda a dar por finalizada la Instrucción del Procedimiento Sancionador y al 

archivo de las actuaciones realizadas. 

Octavo. Notificar a los interesados, indicándoles la puesta de 

manifiesto del procedimiento. 

Noveno. Remitir esta propuesta de resolución inmediatamente a la Sra. 

Alcaldesa para su resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e 

informaciones que obren en el mismo. 

 
5. CONTRATACION DE UN/A MONITOR/A DEPORTIVO/A PARA EL 

CAMPAMENTO URBANO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. 

Convocado proceso selectivo para la contratación de un/a Monitor/a 

Deportivo/a para el Campamento Urbano, en régimen de personal laboral no 

permanente, plaza convocada previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

adoptado en la sesión celebrada el día 18 de Mayo de 2016 mediante la 



inserción de los oportunos anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 

lugares de costumbre. 

 Visto que, en el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 

proceso selectivo de que se trata, han presentado instancia los aspirantes que 

se relacionan a continuación, Don Alejandro Palomino Larrea, Don Daniel Ortiz 

Domingo, Don Ignacio Domínguez Rodrigo, Doña Gala Peña Pérez, Don Jesús 

Vázquez Sánchez, Don Iván Vacas Pérez y Doña Beatriz Mellado Martínez. 

Conocida la propuesta del Tribunal que intervino en la selección de este 

personal. 

De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

Marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, y concordantes. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. La contratación de Doña Gala Peña Pérez como Monitora 

Deportiva para el Campamento Urbano, para el periodo 1 a 31 de Julio de 2016, 

con una jornada labora/semanal de 28 horas. 

 Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización del 

correspondiente contrato. 

 Tercero. En caso de que la persona contratada cause baja por 

cualquier motivo, o en caso de que por necesidades del servicio sea preciso 

incorporar personal de igual clase se contratará a los siguientes candidatos: 1º 

Don Iván Vacas Pérez, 2º. Don Jesús Vázquez Sánchez. 

 
 6. CONTRATACION DE UN/A MONITOR/A DE NATACION PARA LA 

PISCINA MUNICIPAL. TEMPORADA 2016. 

Convocado proceso selectivo para la contratación de un/a Monitor/a de 

Natación para la Piscina municipal, en régimen de personal laboral no 

permanente, plaza convocada previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

adoptado en la sesión celebrada el día 18 de Mayo de 2016 mediante la 

inserción de los oportunos anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 

lugares de costumbre. 

 Visto que, en el plazo de presentación de solicitudes para participar en 

el proceso selectivo de que se trata, han presentado instancia los aspirantes 

que se relacionan a continuación: Don Alejandro Palomino Larrea, Don Ignacio 

Domínguez Rodrigo, Doña Beatriz Mellado Martínez y Don Israel Rodríguez del 

Águila. 

Conocida la propuesta del Tribunal que ha intervenido en la selección de 

este personal. 

De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

Marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, y concordantes. 



La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. La contratación de Don Israel Rodríguez del Águila, como 

Monitor/a de Natación para la Piscina municipal, desde el 1 de Julio hasta el 31 

de agosto de 2016, ambos inclusive, con una jornada laboral de 14.5 horas 

semanales. 

 Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización del 

correspondiente contrato. 

Tercero. En caso de que la persona contratada cause baja por 

cualquier motivo, o en caso de que por necesidades del servicio sea preciso 

incorporar personal de igual clase se contratará a la siguiente candidata: Doña 

Beatriz Mellado Martínez. 

 
 7. CONTRATACION DE TRES SOCORRISTAS PARA LA PISICINA 

MUNICIPAL PARA EL PERIODO: 22 DE JUNIO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 

2016. 

Convocado proceso selectivo para la contratación de tres Socorristas 

para la Piscina municipal, en régimen de personal laboral no permanente, 

plazas convocadas previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la 

sesión celebrada el día 18 de Mayo de 2016 mediante la inserción de los 

oportunos anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y lugares de 

costumbre. 

 Visto que, en el plazo de presentación de solicitudes para 

participar en el proceso selectivo de que se trata, han presentado instancia los 

aspirantes que se relacionan a continuación: Don Alejandro Palomino Larrea, 

Doña Beatriz Mellado Martínez, Don Ignacio Domínguez Rodrigo, Don Luis 

Ibáñez Morcillo, Doña Lucía Aláez Blanco, Don Jesús Miguel Bravo Díaz y Don 

Antonio Elices Guillén. 

Conocida la propuesta del Tribual que ha intervenido en la selección de 

este personal. 

De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

Marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, y concordantes. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

 Primero. La contratación de Don Antonio Elices Guillén, Don Jesús 

Miguel Bravo Díaz, y Don Alejandro Palomino Larrea, como Socorristas de la 

Piscina Municipal para el periodo comprendido entre los días 22 de Junio y 4 

de Septiembre de 2016, con una jornada laboral/semanal de 26 horas. 

 Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de los 



correspondientes contratos. 

Tercero. En caso de que las personas contratadas causen baja por 

cualquier motivo, o en caso de que por necesidades del servicio sea preciso 

incorporar personal de igual clase se contratará a los siguientes candidatos: 1º 

Doña Beatriz Mellado Martínez, 2º Doña Lucía Aláez Blanco y 3º Don Luis 

Ibañez Morcillo. 

 
8. SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y 

MUTUALISTAS DE COLLADO MEDIANO. 

Vista la solicitud presentada por D. Juan Ángel Martín, en 

representación de la Asociación de Pensionistas y Mutualistas de Collado 

Mediano, registrada de entrada en fecha diez de junio de dos mil dieciséis, con 

el nº 1.299, relativa a que se le abonen los gastos de Movistar 

correspondientes al segundo trimestre de 2016. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor, de fecha 13 de junio de 

2016. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y 

por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

Primero. Conceder a la Asociación de Pensionistas y Mutualistas de 

Collado Mediano una subvención de 168,39 € para hacer frente a los gastos 

de Movistar correspondientes al segundo trimestre de 2016 por los servicios 

prestados en la sede del Centro de Mayores de la calle Manuel Semprún nº 14. 

Segundo. Dicha subvención se detraerá de la partida presupuestaria 

232-48000 del Presupuesto vigente del ejercicio 2016. 

 
 9. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL IES GONZALO ANÉS DE 

COLLADO MEDIANO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la solicitud de D. Ángel Escolar 

Márquez, registrado de entrada en fecha 13 de Junio de 2016, R.E. nº 1310, 

mediante la que en representación del IES Gonzalo Anés de Collado Mediano, 

solicita una subvención de 1.936 euros para completar la instalación de los 

sistemas de proyección en las dos aulas de cuarto curso de ESO. 

 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor en fecha 13 06 2016. 

La Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio del asunto de que se 

trata, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas por la Sra. 

Alcaldesa mediante Decreto de 13 de Junio de 2011, publicado en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de Julio de 

2011, delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 17 de Junio de dicho año, y por 

UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros,  ACUERDA: 

 Primero. Otorgar una subvención de 1.936 euros al IES Gonzalo Anés 

de Collado Mediano. 

 Segundo. Notificar la presente resolución para su conocimiento y 

efectos a D. Ángel Escolar Márquez en representación del IES Gonzalo Anés 

de Collado Mediano. 
 



10. APROBACION DE GASTOS. 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, y visto el informe de Intervención de 

13 06 2016, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias 

que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 

2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  ACUERDA: APROBAR 

las/os siguientes Facturas y Gastos: 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

FITNESS RENOVE, S.L. 2016/A/121 Bicicletas de spinning. 6.352,50 

  TOTAL 6.352,50 

 

11. MOCIONES 

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, de conformidad con el artículo 91,4 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta si 

algún concejal desea someter a la consideración de la Junta de Gobierno 

Local por razones de urgencia algún asunto no incluido en el orden del día. 

Al no haber ninguna propuesta, se pasa al turno de ruegos y preguntas. 

 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se hace ninguna. 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el orden del día y adoptados los 

acuerdos anteriores, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la Sesión 

 a las 10:15 horas de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la 

presente Acta, de que certifico.  

 


